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PRESENTACIÓN 

 
El Partido Duranguense es una entidad de interés publico 
cuyo objetivo es el de promover, fomentar e inculcar la 
participación de la ciudadanía en la vida democrática de 
nuestro estado y así realizar actividades, capacitaciones, 
talleres, entre otros con recursos provenientes principalmente 
del financiamiento público y que estas lleguen a los sectores 
más vulnerables de Durango. 
 
En el Partido Duranguense refrendamos nuestro compromiso 
con la ciudadanía, quienes son tomados en cuenta como el 
principal eje de acción de los gobiernos en la participación 
social, con ello definiremos las prioridades estratégicas de 
desarrollo, educación, seguridad, empleo y programas con 
mejores oportunidades como las que los Duranguenses 
anhelan, para la satisfacción de sus necesidades y tomando 
de referencia un marco de estricta transparencia donde será 
la sociedad el ente fiscalizador de cada uno de los recursos 
que se ejerzan en este instituto político, así como en cada 
uno de los ayuntamientos de nuestro estado. 
 
Esta plataforma político electoral es una síntesis basada de 
las aspiraciones y demandas de cada uno de los habitantes 
de nuestro estado, en la cual se ven reflejadas las 
preocupaciones, ambiciones y esperanzas de cada uno de 
los sectores de la sociedad, de las diversas regiones de 
nuestro estado y de cada uno de sus municipios. 
 
Es un conjunto de propuestas que contempla una serie de 
mecanismos e ideas para convertir el potencial de las 
mujeres y los hombres duranguenses en el progreso de 
nuestro estado, para atender de manera pronta, oportuna y 
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eficaz el rencause  
 
social de cada una de las comunidades y municipios de 
nuestro estado. 
 
Estos capítulos serán el principal eje rector de los candidatos 
del Partido Duranguense, siendo una visión en conjunto e 
individual con las prioridades claras, atendiendo cada una de 
las urgencias y necesidades de los grupos más vulnerables 
en nuestra entidad, en ese sentido tenemos el más grande 
compromiso de ser ese aliado de Partido Político y sociedad 
en general para coadyuvar las ideas constructivas en lo 
necesario y así obtener mejores y mayores aspiraciones de la 
sociedad. 
 
Este documento refleja el compromiso del Partido 
Duranguense para transformar a nuestro estado trabajando 
hombro a hombro con la sociedad. Para tal efecto recurrimos 
al diálogo abierto con cada Duranguense, empezando por 
nuestra militancia mediante una amplia consulta donde se 
sigue generando un gran número de participación y que, al 
plasmar esta plataforma, obtuvimos propuestas, que serán 
plasmadas y enriquecidas para lograr el Durango que 
merecemos.  
 
El documento que aquí presentamos se beneficio de ese 
diálogo y refleja las demandas y anhelos que la sociedad 
quiere obtener en cada una de sus trincheras, es así como 
queremos contribuir con nuestras propuestas y acciones para 
fortalecer los espacios de libertad y democracia y ser ese 
factor de unidad entre los Duranguenses para impulsar juntos 
el desarrollo de nuestra entidad y que este se traduzca en 
una mejor calidad de vida para la sociedad. 
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En el Partido Duranguense tenemos la firme convicción y nos 
comprometemos a consolidar un Durango con igualdad de 
oportunidades para todos, a seguir luchando por un mejor 
futuro para cada una de las familias y que sea la ciudadanía 
quien vea en este instituto político un partido hecho de 
ciudadanos Duranguenses comprometidos con nuestros 
valores y principios, en lucha de los grupos más 
desprotegidos de nuestro estado. 
 
De este modo a continuación se describirán los rubros en los 
cuales nos habremos de basar y que será el punto de partida 
para seguir consolidando las bases necesarias para el 
crecimiento y desarrollo de nuestra entidad.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Las propuestas y aspiraciones tan anheladas por la sociedad 
plasmadas en este documento, serán los principales ejes 
rectores para cada una de las propuestas políticas de los 
candidatos a presidente municipal, síndicos y regidores del 
Partido Duranguense, en ellas se definirán el rumbo y 
acercamiento que se tendrá con la ciudadanía y en las que 
estas ideas y planteamientos  tendrán una transformación en 
políticas públicas, leyes y reglamentos más justos que sumen 
a la transformación en conjunto de nuestro estado. 
 
Esta plataforma político electoral fue aprobada por el Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Duranguense tal y como lo 
marcan los estatutos que rigen las normas de este instituto 
político, con la certeza y veracidad de que nuestros 
candidatos en cada uno de los ayuntamientos de nuestro 
estado habrán de difundirla y cumplirla a cabalidad ante la 
sociedad Duranguense. 
 
Reiteramos el compromiso con la sociedad de que lo que 
aquí quedo plasmado, cada representante de este instituto 
político lo habrá de cumplir a cabalidad, de igual manera que 
se comprometen a su más amplia difusión a lo largo y ancho 
del territorio estatal.    
 
De este modo se dará a conocer el proyecto que este partido 
político tiene con miras a que cada día sean más los 
ciudadanos interesados en la vida político electoral de 
nuestro estado.  
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EJES RECTORES 
 
Hoy lo que la ciudadanía Duranguense quiere y exige son 
acciones y no discursos, hechos y no palabras, propuestas 
reales y al alcance de la sociedad de donde puedan 
comenzar a transformar su entorno familiar y su vida 
cotidiana. 
 
Es por ello que los capítulos y propuestas aquí plasmadas 
van encaminadas a un mejor bienestar social, para que cada 
uno de los Duranguenses tengan la certeza de la ideología y 
el compromiso que este instituto político tiene con ellos. 
 
Hoy quedan asentadas las principales demandas de la 
sociedad, la cuales hacemos nuestras y que tenemos como 
objetivo el proponer y sobre todo dar solución durante cada 
uno de los recorridos de los candidatos del Partido 
Duranguense. 
 

I. Más seguridad y mejor justicia. 
II. Desarrollo económico y empleo. 
III. Desarrollo social por regiones. 
IV. Transparencia y rendición de cuentas en el 

servicio público. 
V. Políticas públicas en la juventud. 
VI. Educación y formación para todos. 
VII. El campo es de todos.  

 
Estos serán los principales ejes rectores, que el Partido 
Duranguense ofertará ante la sociedad en cada uno de los 
municipios de nuestro estado, y que será un vigilante en el 
desempeño de cada uno de los candidatos, que por virtud del 
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voto de la ciudadanía puedan acceder a un cargo 
público y así se enfoque puntualmente apegado a la 
plataforma político electoral del Partido Duranguense 
aprobada, y así puedan dar cumplimiento a fin de garantizar 
congruencia y certidumbre  
 
entre la militancia, simpatizantes y sociedad en general. 
 
Esta es una manera de la cual este instituto político tiene a 
bien de comprometer desde la candidatura a cada uno de los 
ciudadanos que abanderen en este proceso al Partido 
Duranguense.  
 
Es la forma en la cual podemos empezar a plasmar esos 
compromisos y esas demandas que día con día se reciben en 
los municipios, comunidades, localidades, colonias, barrios, 
fraccionamientos, etc., esas demandas y quejas que hoy las 
hacemos nuestras y que lucharemos por una mejor calidad 
de vida y por un mejor funcionamiento dentro de los 
gobiernos.  
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Capítulo I 
 

 
 

MÁS SEGURIDAD Y MEJOR JUSTICIA. 
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Este es uno de los capítulos más sensibles, y que más 
opiniones genero por la sociedad quien se siente indefensa 
en sus derechos al ser estos constantemente violados por los 
órganos y servidores encargados de la implementación y 
ejecución de las leyes, trayendo en los últimos años que los 
índices de inseguridad y de una justicia mal impartida se 
hayan elevado en nuestro estado.  
 
Es el momento en que se trabaje de la mano de la sociedad 
para construir nuevas y mejores alternativas, en donde se 
tenga la certeza y credibilidad de que habrá mayor y mejor 
seguridad, donde los cuerpos de seguridad estén 
capacitados, pero sobre todo sean bien vistos ante la 
ciudadanía y no con temor, donde estos cuerpos también 
sean profesionales y responsables en su andar en favor a la 
seguridad de cada duranguense, así como el ser partícipes 
en una transformación que permita en conjunto trabajar en 
una corresponsabilidad.  
 
Una de las prioridades de los gobiernos debe de ser 
garantizar el orden público, sin distingo ni servilismo hacia 
grupos de poder, logrando recuperar la confianza de sus 
ciudadanos. 
Por lo cual después de haber recabado en distintas zonas del 
estado las peticiones de los ciudadanos proponemos: 
 
 Los nombramientos de todo aquel funcionario adscrito a 
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cualquier área de impartición de justicia (juzgados, 
mesas receptoras, ministerios públicos, etc.) que sean 
evaluados en sus capacidades físicas y mentales.  

 
 Invertir y dar seguridad en la concientización adecuada 

de la sociedad sobre su corresponsabilidad en la 
eliminación y prevención de la delincuencia. 

 
 
 Dotar a los cuerpos policiacos de armamento, vehículos 

con cámaras y estrategias, para el combate al crimen 
organizado, narcotráfico y delincuencia, donde se les 
prohíba el uso del teléfono celular en horario laboral para 
que tengan un mejor desempeño en su ámbito laboral. 

 
 Hacer obligatoria la capacitación profesional de los 

cuerpos de seguridad municipales, así como 
transparentar las actividades que ellos realicen. 

 
 Que exista en cada municipio un organismo 

especializado, llámese a la  creación de un comité de 
seguridad ajeno a la comisión de seguridad y ajeno al 
juzgado administrativo que tiene cada ayuntamiento, el 
cual este integrado por un representante de la sociedad 
civil, un licenciado en derecho, un representante de los 
derechos humanos, y un representante del 
ayuntamiento, para que también sea este comité quien 
pueda tomar decisiones dentro de las estrategias de 
seguridad en cada uno de los gobiernos municipales.  

 
 Que los ministerios públicos y los impartidores de justicia 

no sean nombrados por favores políticos o afines al 
gobierno en turno, que se les brinde una capacitación en 
materia de civismo, ética y moral y que se exija un 
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óptimo estado físico para el mejor desarrollo de sus 
funciones. 

 
 Que exista en cada demarcación de policía, fiscalía y 

vice fiscalía, juzgados, entre otros, una oficina de 
derechos humanos para que defienda los intereses de 
cualquier ciudadano.  

 
 
 
 Que exista una contraloría ajena a la del gobierno para 

que realice revisiones sorpresa en juzgados, fiscalías, 
demarcaciones de policía y en la cual quede plasmado 
todo lo revisado y el actuar de cada una de estas 
instancias para su mejor desarrollo.  

 
 Que los impartidores de justicia emitan una pronta 

expedición de esta y que a su vez pueda ser plasmada y 
obligatoria.  

 
 La obligación de cualquier funcionario que se encuentre 

adscrito a las áreas que tengan el trato directo con cada 
una de las víctimas, de respetar su condición como tal y 
tener sensibilización hacia ellas.  

 
En conclusión, el Partido Duranguense propone una efectiva 
política de control de la delincuencia y la violencia, además 
de la intervención de los gobiernos municipales para hacer 
posible el equilibrio entre la eficiente sanción de las 
conductas ilegales y el respeto a las garantías de cada uno 
de los Duranguenses. 
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Capitulo II 
 
 

 
 

DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO. 
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En el paso de los años nuestro estado ha carecido de un plan 
de desarrollo económico estratégico, en el cual deben estar 
pactadas todas las vertientes de los sectores sociales, 
principalmente con la intervención oportuna del sector 
productivo de nuestra entidad, es por eso que teniendo un 
proyecto a futuro sustentado en las bases de que Durango es 
un estado con numerosos recursos naturales y con gente de 
gran capacidad, podamos tener ese desarrollo económico y 
esa oportunidad de empleo que tanto anhelan los 
Duranguenses. 
 
Hoy necesitamos que la sociedad enlace cada uno de sus 
esfuerzos para integrar mesas de trabajo plurales, de 
diagnóstico y de planeación estratégica que nos identifiquen y 
evalúen para que cada uno de nuestros municipios tengan 
una economía dinámica, sustentable y así puedan 
potencializar cada una de las regiones de nuestro estado. 
 
 Entendemos que Durango esta en una de nuestras rutas 

mas competitivas y de mejor desarrollo económico, es 
por eso que nuestro compromiso es el de fomentar un 
gran liderazgo económico en cada uno de nuestros 
municipios para que en un corto o mediano plazo sea la 
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ciudadanía quien vea reflejado el compromiso que 
tenemos con ellos día a día, obteniendo mayores y 
mejores oportunidades de empleo, que estos sean 
empleos dignos y bien remunerados a beneficio de las 
familias Duranguenses. 

 
Proponemos estimular y fomentar el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, por su gran capacidad y 
potencial para generar empleos y que como lo hemos 
plasmado anteriormente que estos sean remunerados de la 
mejor manera y sobre todo sean estables, para así poder  
 
fortalecer el mercado interno y coadyuvar a frenar el creciente 
índice de pobreza que sufre un gran numero de habitantes de 
nuestro estado. 
 
Se deben implementar medidas de protección al campo y una 
serie de apoyos financieros gubernamentales realmente 
significativos, considerando que la auto eficiencia alimentaria 
en nuestro país es un asunto totalmente de seguridad 
nacional, es por eso que debemos de aprovechar nuestras 
riquezas naturales, culturales y entre otras, sin dejar a un lado 
que nos debemos de apegar a las estrictas medidas de 
protección a estas. 
 
En el Partido Duranguense queremos un desarrollo 
económico sustentable y oportunidades de empleo para todos 
los sectores de la sociedad, nos comprometemos a generar 
políticas públicas en cada uno de los ayuntamientos, para 
que sea la sociedad en general la beneficiada con esas 
oportunidades que hoy en día son exigidas a cada uno de los 
gobiernos sin ser solucionadas. 
 
Debemos de trazar líneas de acción que nos permitan tener 
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cobertura de crecimiento y desarrollo económico, 
para así obtener empleos. 
 
Las principales acciones que debemos de implementar son 
las de: 
 Trabajaremos en la regionalización, fomentando que las 

PYMES tenga un mayor presupuesto para la creación de 
nuevas empresas que le puedan dar a los productos un 
mejor valor agregado, para poderlo promover en otros   
mercados generando así el mayor número de empleos 
 
 
posible, y que sea un gran número de familias 
beneficiadas en el desarrollo económico de estas 
regiones.  

 
 Que existan las oportunidades de capacitación a sus 

trabajadores y aperturas de empleos para los jóvenes 
recién egresados, donde eliminemos los inmensos 
trámites burocráticos y se pueda dotar de incentivos 
fiscales a todos aquellos empleados comprometidos en 
su ámbito laboral para que se puedan desarrollar dentro 
de una mejor sociedad.  

 
 Fomentar mecanismos para el cuidado de los recursos 

no renovables en las regiones de nuestro estado, donde 
existan sanciones penales con alta condena a quienes 
cometan delitos sin distinción alguna.  

 
 Lograr que nuestro estado se consolide en los próximos 

20 años como una de las principales rutas, donde pueda 
existir la inversión y la producción en el ámbito de la 
agricultura, al podernos transformar en agricultores de 
horticultura ya que existe la gran demanda y contamos 
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con el territorio apto para su consolidación. 
 
 Que los recursos que son otorgados a la Secretaria de 

Trabajo y Previsión Social y la Secretaria de Desarrollo 
Económico se utilicen en su mayoría entre mujeres y 
adultos mayores, ya que es un impedimento que 
después de los 35 años les puedan otorgar un empleo y 
seria congruente que este recurso fuera utilizado en 
proyectos viables para el desarrollo económico de cada 
una de las familias que puedan ser beneficiadas y así 
estas dependencias cumplan con el objetivo para el que 
fueron creadas.  

 
 Que la explotación de recursos naturales que se tiene en 

el estado, se maneje mediante concesiones para los 
pequeños productores y sea un comité de desarrollo 
económico el encargado de asignar y vigilar que dichas 
concesiones estén siendo utilizadas en favor del 
desarrollo de esa región.  

 
 Exigir al gobierno federal la implementación de un 

programa en zonas marginadas donde existan recursos 
no renovables para que sean capacitados en la 
transformación de estos y se pueda convertir en un oficio 
de primera instancia para el mejor fomento y desarrollo 
de la economía en su comunidad. 
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Capítulo III 

 

 

 
DESARROLLO SOCIAL POR REGIONES. 
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En el Partido Duranguense estamos convencidos de que las 
políticas publicas son el medio por el cual podemos 
acercarnos cada día mas a un desarrollo humano, a una 
mejor y mayor educación, a exigir un sistema moderno y 
eficiente en servicios de salud, con mejores servicios públicos 
y de calidad, viviendas dignas para todos, desde nuestra 
perspectiva tenemos que ser muy claros que al día de hoy los 
Duranguenses necesitan mejores oportunidades sociales, 
bajo los principios de corresponsabilidad, igualdad y no 
discriminación entre las instituciones y los beneficiarios. 
 
Nuestro principal objetivo es atender inmediatamente el 
problema de la desigualdad social y la pobreza extrema, el 
cual también debe de ser de interés de todos. Debemos de 
impulsar que la sociedad Duranguense tenga en sus manos 
como eje principal un gran numero de oportunidades 
fundamentales e indispensables para un mejor desarrollo 
social en cada una de las cuatro regiones de nuestro estado. 
 
Región del Semi Desierto: Se localiza en el noreste del 

estado y comprende los municipios de Hidalgo, Mapimí, 

Tlahualilo, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Nazas, 
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Lerdo, Gómez Palacio, Cuencamé, Santa Clara, Gral. 

Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe. 

Región de los Valles: Se localiza en la parte central del 

estado y comprende los municipios de Nombre de Dios, 

Durango, Nuevo Ideal, Canatlán, Guadalupe Victoria, Pánuco 

de Coronado, Poanas, Súchil, Vicente Guerrero, Ocampo, 

San Bernardo, Indé, Coneto de Comonfort, El Oro, Rodeo, 

San Juan del Río y Peñón Blanco. 

 

 

Región de la Sierra: Ocupa principalmente la parte alta 

occidental del Estado de Durango. Se extiende desde el norte 

del Municipio de Guanaceví hasta el sur del Municipio de 

Mezquital. Comprende totalmente los municipios de 

Guanaceví, Tepehuanes y parte de Santiago Papasquiaro, 

Topia, Canelas, Otáez, Tamazula, San Dimas, Pueblo Nuevo, 

Mezquital, Durango, Ocampo y San Bernardo. 

Región de las Quebradas: Se encuentra en la parte baja 

occidental del Estado de Durango, abarca una parte de los 

municipios de Mezquital, Pueblo Nuevo, San Dimas, Otáez, 

Santiago Papasquiaro, Tamazula, Topia, Canelas y 

Tepehuanes. 

No solo se involucra una cuestión de justicia social para 
aliviar el sufrimiento con el que viven miles de familias 
Duranguenses, simplemente sabemos que al existir pobreza 
no hay crecimiento del mercado interno y sin este crecimiento 
no es posible un buen desarrollo económico y social, ya que 
al no existir ese desarrollo social dentro de cada municipio es 
imposible empezar a combatir la pobreza y el estancamiento 
social.  
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El objetivo de las políticas públicas que pondremos en 
acción en cada una de las regiones en las que se encuentra 
dividido nuestro estado y enfáticamente en cada uno de los 
ayuntamientos, va mas haya de un manejo de cifras, 
indicadores y estadísticas económicas en general , al 
contrario estas van encaminadas a que sea la mayoría de los 
ciudadanos los que sean beneficiados a consecuencia de 
aquellas faltas de servicios públicos, aquella falta de mejoras 
en su entorno familiar y en especial la falta de accesibilidad a 
cada uno de los programas gubernamentales que se tienen 
en favor de los mismos. 
 
Mantendremos la vigilancia estricta sobre el destino de los 
recursos a fin de que la Secretaría de Desarrollo Social sea la 
que cuente con más recursos, ya que es la encargada de 
fomentar acciones para una mejor calidad de vida a todos los 
ciudadanos de todas las clases sociales, donde esta tenga 
que implementar una estrategia hacia la sociedad para que 
los apoyos que sean otorgados se vean reflejados en una 
mejor economía familiar.  
 
Que los programas sociales no solo tengan el fin de una 
fotografía o de que el gobierno quede bien con la sociedad, si 
no que los beneficiarios de dicho programa se comprometan 
a recibir la capacitación en un oficio a cambio de este 
recurso. 
 
Implementar el Carnet de Salud Integral a la par de la cartilla 
de vacunación de los menores, que exista este por cada 
habitante de nuestro estado en el que se lleve el control 
físico, psicológico, para tener ciudadanos con valores y 
comprometidos con su entorno. 
 
Este rubro dedicado al desarrollo social en todo nuestro 
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territorio nos sensibiliza para poder conjugar ideas 
surgidas a través del dialogo con todas aquellas fuerzas 
políticas y asociativas, y así generar una estabilidad social y 
económica para Durango donde sean los Duranguenses los 
más beneficiados. 
 
Mantenemos la ideología firme de hacer de la política y 
cuando menos de este instituto un ente donde los ciudadanos 
sean sus mejores representantes y que todas aquellas 
acciones que se realicen sean en beneficio de las 
comunidades y regiones que hoy se encuentran sumamente 
desprotegidas a lo largo y ancho del territorio estatal. 
 
Estas políticas que hoy presentamos son con un solo 
objetivo, que nuestra entidad tenga un enorme crecimiento, 
iniciando desde las arcas de cada uno de los municipios y así 
poder ir obteniendo un desarrollo sustentable para nuestras 
nuevas y futuras generaciones. 
 
Nos proponemos continuar con la dirección del crecimiento y 
desarrollo social de nuestro estado, reconociendo los nuevos 
retos que hoy debemos de asumir y por los cuales debemos 
de trabajar en beneficio de los grupos más vulnerables de 
nuestra entidad. 
 
Las administraciones municipales y estatales en todas sus 
estructuras deben reconocer la existencia de grupos y 
sectores sociales que necesiten atención prioritaria y 
especifica. Por ello desde cada uno de los ayuntamientos 
impulsaremos que se fortalezca el estado de derecho de los 
grupos en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, 
personas con discapacidad, niñas, niños, mujeres y 
adolescentes, por mencionar algunos de estos que son 
grupos en situación de vulnerabilidad por lo cual 
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implementaremos aquellas acciones relacionadas con 
cada uno de los grupos, por ejemplo:  
 
 Necesitamos una educación integral para las personas 

con algún tipo de discapacidad, en la cual se les permita 
allegarse de alguna profesión u oficio que les permita 
desarrollarse sin la necesidad de un tercero o de la 
discriminación que puedan vivir, por lo cual exigiremos 
que el recurso destinado hacia este grupo de la sociedad 
sea aún mayor del que tiene destinado.  

 
 
 

 
 Brindar oportunidad de igualdades y reconocimiento a 

los derechos de personas con discapacidad, así como 
promover programas de adecuación y remodelación de 
las infraestructuras urbanas para la libre y cómoda 
circulación de este grupo social, así como impulsar los 
programas de salud y desarrollo social en beneficio de 
ellos. 

 
 Es sumamente importante que desde cada municipio 

reconozcamos la importancia dentro de la sociedad de 
las niñas, niños, mujeres y adolescentes, dando el realce 
del derecho que tienen a que se proteja su vida, su 
supervivencia, su dignidad y a que se garantice su 
desarrollo integral, de igual manera a que sean 
beneficiados en lo conducente en asuntos relacionados 
con la salud, educación, seguridad etc. 
 

 Implementar la recuperación de los comités municipales 
de desarrollo social, ya que pueden ser fundamentales 
para hacer llegar a la ciudadanía los programas de 
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desarrollo social, las capacitaciones a mujeres, 
jóvenes, agricultores por mencionar algunos, que se 
otorguen talleres productivos a las mujeres en los oficios 
en los cuales solo los hombres podían realizar y así 
fomentar un desarrollo y una cultura de igualdad.  
 

 Proponer la implementación de programas prioritarios en 
la salud a lo largo y ancho del territorio estatal, 
previniendo así todo tipo de enfermedades en pro de 
una mejor calidad de vida, otorgando incentivos 
económicos para las nuevas generaciones de médicos y 
así tengan la confianza y la seguridad de ir a campo en 
las zonas mas alejadas de nuestro estado.  

 
 Servicios públicos básicos para todos, que los 

ayuntamientos no solo se comprometan, sino que 
también realicen las acciones correspondientes para 
brindar una vida digna a cada habitante de nuestro 
estado. 

 
 La reestructuración ideal del seguro popular en nuestro 

estado, para prevenir y cubrir el derecho que como 
ciudadanos tenemos en el cuidado de la salud.  

 
 En conjunto las Secretarias de Desarrollo Social y de 

Salud deben de implementar acciones como obligación 
en una responsabilidad de paternidad a temprana edad, 
otorgando estímulos para continuar estudiando y no 
queden en el rezago educativo. 
 

 Fomentar la lectura en todos los sectores de la sociedad 
empezando desde la juventud, donde se enriquezcan en 
temas de interés públicos para un mejor 
desenvolvimiento personal, y que tengan al alcance 
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internet gratuito no solo en las escuelas si no en 
todos aquellos espacios relacionados al fomento de la 
educación.  

 
Nuestro compromiso es con Durango, es con la sociedad que 
es la que hoy en día exige esas oportunidades de desarrollo 
social que merecen y que han pasado y pasado gobiernos y 
nunca son atendidas esas necesidades.  
 
Trabajaremos desde ahora para ir haciendo esa labor que 
nos corresponde, y así poder generar esas oportunidades 
para todos.  
 
 

Capítulo IV 
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

EN EL SERVICIO PÚBLICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Partido Duranguense ha adquirido el gran compromiso 
ante la sociedad de cumplir puntualmente con la rendición de 
cuentas como sujeto obligado, al ser hoy en día un instituto 
totalmente transparente en el servicio público, de esa manera 
continuaremos desarrollando estas políticas, que nos den la 
certeza y sobre todo la confianza de la ciudadanía en nuestro 
ejercicio y en nuestro andar. 
 
Hoy en día la sociedad demanda el acceso a la información 
pública, donde detalladamente rubro con rubro se muestre la 
transparencia del uso de cada uno de los recursos públicos 
destinados a los gobiernos, partidos y entes de la función 
pública con la mayor información actualizada y legible para su 
análisis. 
 
La transparencia, rendición de cuentas e información pública 
son una herramienta fundamental que debe de estar al 
alcance de los ciudadanos en la cual se puede exigir desde 
cualquier comunidad y a cualquier representante popular, 
gobernante y funcionario, la transparencia en el ejercicio de 
cada uno de los recursos públicos utilizados en su labor. 
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El Partido Duranguense en su labor de ser un aliado y 
coadyuvante con la sociedad, exigirá un mejor desarrollo para 
los Duranguenses llevando una estricta transparencia en el 
uso de los recursos públicos y así poder obtener una 
rendición de cuentas para la satisfacción de los ciudadanos 
quienes deben de ser quienes hoy en día evalúen y avalen el 
funcionamiento de cualquier servidor público, es por eso que 
proponemos:  
 
 
 
 

 La implementación de contralorías ciudadanas 
independientes a las de los ayuntamientos que puedan 
tener, donde sean fiscalizados los recursos con el que 
las presidencias municipales cuenten y estos sean bien 
utilizados en el desarrollo de sus municipios. Estas 
controlarías serán las encargadas de elegir a los 
funcionarios de primer nivel y de confianza para así 
evitar el nepotismo dentro de los gobiernos. Así como 
de designar los recursos a cada una de las 
dependencias para su plan de trabajo anual donde 
prevalezca el beneficio de la sociedad y el desarrollo de 
nuestro estado. 
 

 Que los funcionarios de primer nivel de cada municipio 
no sean acreedores al pago de viáticos, bonificación, o 
incentivo alguno y que sus sueldos solo sean los justos 
por el trabajo realizado.  

 

 Todo funcionario electo a un cargo de voto popular 
deberá contar con una profesión a fin al cargo al que 
desempeñará y que no solo cumpla con los requisitos 
que establece la ley, para que así tenga la capacidad de 



  PARTIDO DURANGUENSE 
 

 
27 

realizar su labor de la mejor manera.  
 

 Que se implemente un catalogo de multas a todos los 
funcionarios públicos y dependencias gubernamentales 
que no transparenten los recursos públicos con los que 
cuentan, en donde debido al incumplimiento sean 
inhabilitados y tengan el peso de la ley. 

 
El exigir la transparencia y rendición de cuentas, implica 
formar instituciones responsables ante los ciudadanos que, 
de manera directa, actúen en pro de los intereses de la 
sociedad,  
 
se trata de crear instituciones políticamente responsables 
capaces de formular e instrumentar políticas públicas 
sustantivamente valiosas en el actuar de este ejercicio. 
 
Debemos de crear un esquema que aplique la normatividad 
dentro de cada ayuntamiento para aquellos funcionarios que 
no estén respondiendo con los objetivos fijados con la 
administración en la que se encuentren, para ello deben 
instrumentarse mecanismos prospectivos y retrospectivos de 
rendición de cuentas más allá del voto de confianza de un 
alcalde, que permitan que en todo momento los funcionarios 
respondan por las acciones positivas o negativas en el 
servicio público. 
 
Esto se traduce en crear mecanismos, en cada dirección 
municipal de reconocer y sancionar a los funcionarios en el 
ejercicio de sus facultades, siempre tomando en cuenta que 
cualquiera de estos su obligación es la de resolver los 
problemas de los ciudadanos, buscando la mejor alternativa 
en beneficio de los mismos, es por eso que este instituto 
político será el portavoz de la sociedad en la máxima 
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publicidad, transparencia y rendición de cuentas 
dentro de cada uno de los ayuntamientos de nuestro estado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capítulo V 
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

 LA JUVENTUD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo que corresponde a la juventud de nuestro estado en el 
Partido Duranguense trabajaremos como lo hemos estado 
haciendo para que sean reconocidos los derechos a los 
cuales los jóvenes son acreedores: 
 
 El derecho a la identidad como joven, este derecho debe 

de ser considerado uno de los mas importantes para el 
desarrollo de este sector en la sociedad, ya que es un 
grupo específico integrado por valores propios y con una 
clara participación en el desarrollo de políticas públicas 
dentro de la sociedad. 
 

  Jóvenes autónomos, escuchados e informados, la 
juventud hoy en día tiene la responsabilidad y el derecho 
de gozar de los medios de desarrollo que cada uno de 
los municipios oferte a este grupo social, donde puedan 
ejercer progresivamente las responsabilidades que les 
permitan el acceso a la autonomía, y el derecho de 
expresarse libremente el ser considerado y escuchado 
aun y cuando su opinión difiera de los demás grupos 
sociales, teniendo también el derecho de recibir una 
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información objetiva con la realidad de nuestro 
entorno social. 

 
El Partido Duranguense considera que uno de los sectores 
que nos llevaran a un desarrollo social, a corto o mediano 
plazo es el de los jóvenes, los cuales enfrentan el día a día 
las dificultades de no tener una experiencia laboral, de no 
tener esas grandes oportunidades de educación, de no ser 
considerados para la toma de  decisiones en su comunidad, 
es por eso que se propondrá que en cada uno de los 
ayuntamientos de nuestro estado sea obligatorio contar con 
un instituto municipal de la juventud, y que a su vez este 
tengan  
 
cursos, capacitaciones, programas y oportunidades para 
todos los jóvenes que busquen su primer empleo, que tengan 
interés dentro de la función pública, y que todo esto conlleve 
a ser parte de las decisiones de su comunidad y su municipio, 
por que el futuro de nuestro estado depende de ellos y si hoy 
en día no los dotamos de las herramientas necesarias para 
que el día de mañana tengan la capacidad suficiente de llevar 
las riendas de una familia, de un grupo social e incluso de un 
gobierno, si no lo hacemos estaremos dejando un futuro 
incierto para nuestra entidad. 
 
Es por eso que en este instituto político proponemos que: 
 
 Se implementen más oportunidades dentro del servicio 

público para los jóvenes recién egresados de una 
carrera profesional y así puedan desarrollarse en el 
ámbito laboral. 
 

 Que los jóvenes al cumplir los 18 años y como lo 
establece la constitución son mayores de edad, no solo 
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tengan el derecho de votar si no el de ser votados 
para poder contender en un cargo de elección popular.  

 

 A través de los incentivos fiscales que las empresas 
reciben del gobierno, que se proporcionen mecanismos 
para que los jóvenes que laboren en ella tengan un 
desempeño más profesional y así sean parte y tomen las 
mejores decisiones en el futuro de nuestro país.  
 

 
 
 

 

 Que los ayuntamientos cuenten con los espacios 
necesarios para que la juventud pueda realizar 
actividades de esparcimiento mediante el fomento a la 
cultura y el deporte, previniendo las adicciones y  
formando una generación de jóvenes con un futuro 
prometedor.  
 

 Que cada municipio cuente con un instituto municipal de 
la juventud para que así los jóvenes tengan una 
dependencia gubernamental que respalde todos esos 
proyectos en favor de su comunidad.  
 

 Los jóvenes que son padres y madres de familia a 
temprana edad, deberán contar con una oportunidad de 
sustento para sus hijos a través de mecanismos que se 
implementen para el desarrollo de las nuevas 
generaciones. 

 
Los jóvenes hoy tienen una visión clara, que es la de 
coadyuvar con cada uno de los diferentes grupos sociales, 
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para realizar y llevar a cabo el mejor desempeño que 
ellos puedan aportar en favor de Durango. 
 
Trabajaremos desde la política y la gestión social para hacer 
de Durango una tierra de grandes y mejores oportunidades, 
para las nuevas generaciones de hombres y mujeres en las 
cuales sus principales demandas son las de opciones reales 
para tener una buena educación y desarrollarse con éxito a 
nivel profesional, empleo y actividad económica que han 
elegido como personas, sin necesidad de emigrar y 
abandonar a los suyos y a su lugar de origen. 
 
 
 
 

Capítulo VI 
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA 
TODOS 

 
 
 
 
 
 
 
Toda persona tiene derecho a la educación tal y como lo 
establece La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, donde se debe de tomar en cuenta el derecho a 
una vida escolar estable, lo mismo que un horario equilibrado 
que le permita tiempos libres necesarios para las actividades 
de intercambios entre alumnos y profesores. 
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Desde los ayuntamientos se debe diseñar, gestionar y 
solicitar nuevas políticas públicas que permitan en materia 
educativa, cumplir los compromisos relativos a mejorar la 
calidad de la educación, incrementar la cobertura de 
educación media superior y superior, implementar la 
posibilidad del aumento de escuelas de tiempo completo, que 
sea mas alto el número de becas en los diferentes niveles de 
educación, entre otros. 
 
Que, en este rubro de educación, el principal promotor sea la 
autoridad municipal, debido a que es el ente más cercano a 
las demandas y el sentir de cada uno de los ciudadanos y 
que así permita una restructuración en cada uno de los 
ámbitos de educación para que esta llegue y pueda estar al 
alcance de cualquier persona sin ningún tipo de 
discriminación y sobre todo facilite el acceso a todos los 
sectores de la sociedad. 
Esas tan anheladas oportunidades de educación que se 
esperan, deben de ser puestas en marcha lo antes posible, 
ya que hay lugares dentro del territorio estatal donde aun 
existe el  
analfabetismo, y debemos de poner al alcance de cada 
ciudadano esas oportunidades reales, donde exista la 
educación para todos sin ninguna discriminación, ya que esto 
va de la mano para que en el día a día, podamos ir 
combatiendo esa falta de educación y el día de mañana 
tengamos ciudadanos preparados cuando menos 
básicamente para las oportunidades que se les puedan 
presentar en el futuro.  
 
Debemos de tener en claro que para obtener mejores y 
mayores oportunidades de educación, debemos de contar 
con maestros y maestras bien preparados y actualizados, es 
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por ello que desde cada uno de los municipios 
debemos de impulsar hacia los gobiernos estatales, federales 
y los congresos estatales y federales el apoyo y la dotación 
de las herramientas necesarias y de los insumos suficientes, 
que los impartidores de la educación deban de tener, para el 
mejor desarrollo de sus actividades y así obtener una calidad 
digna de educación para todos y todas.  
 
En consecuencia, el Partido Duranguense propone que: 
 
 Se debe de implementar un mecanismo, donde la 

escuela de padres sea obligatoria para la educación 
integral de los alumnos y básica para un mejor 
enrolamiento familiar.  
 

 Aumento en los recursos públicos destinados a la 
educación para su mejora en infraestructura y así tener 
una mejor calidad en el ámbito educativo.  
 

 Crear una contraloría adherente a la Secretaría de 
Educación Pública, que verifiqué y evalué la calidad de 
educación de los alumnos y la docencia de los maestros, 
dicha contraloría realizará, implementará y difundirá un 
reglamento único con la finalidad de que prevalezca el 
respeto entre alumno y maestro.  
 

 Que en toda institución educativa urbana y rural sea 
impartida la lengua extranjera.  
 

 
 

 

 Que aumenten los incentivos económicos a todo aquel 
alumno con un promedio de aprovechamiento alto, pero 
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también en aquellos que sean de bajos recursos.  
 

 Que existan más oportunidades y facilidades para los 
jóvenes que estén por ingresar a la educación media 
superior y superior.  
 

 Que la educación inicial deberá ser obligatoria como 
parte fundamental para el ser humano en el desarrollo 
de su juventud, ya que puede ser mejor su adaptación a 
la sociedad en un futuro.  
 

 Que sea eliminado el semestre cero en la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, así como el aumento en 
su matricula para que toda la juventud tenga la 
oportunidad de recibir educación digna.  
 

 Que cualquier acto de violencia, abuso, amenaza o 
agresión, en la relación alumno - maestro sea castigado 
con penas severas sin consideración alguna. 
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Capítulo VII 
 

 

EL CAMPO ES DE TODOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Partido Duranguense nos hemos dado cuenta de la falta 
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de sistematización de la información agraria, de la 
complejidad en el manejo e interpretación de los indicadores 
y variables para la medición de avances programáticos, 
dentro del desarrollo del campo en nuestro estado. 
En Durango tenemos grandes terrenos destinados al cultivo, 
los cuales no han sido aprovechados en su totalidad debido a 
la falta de políticas públicas programas y acciones que 
reviertan la pobreza y exclusión que viven los miles de 
campesinos duranguenses.  
Es lamentable que los recursos destinados al campo en 
nuestro estado no se ejerzan con una visión de futuro y con 
una transparencia ya que en la práctica solo son algunos 
cuantos los beneficiados. 
Entre los principales problemas que el campo duranguense 
tiene, es la insuficiente conservación de los recursos 
naturales, el reducido nivel tecnológico, la mínima 
diversificación y la reconversión productiva ya que es escaza 
la participación de los productores en los procesos de 
agregación de valor a sus productos. 
 
Por eso este instituto político propone:  
 

 Implementar en los presupuestos destinados a las 
dependencias que tienen relación con el campo, que se 
cuente con el precio de garantía para los campesinos, 
para así darles una seguridad a ellos y se reactive esa 
productividad que nuestro estado tiene.  
 

 Combatir el coyotaje y que a la vez se legisle para que 
existan penas a quienes practiquen el coyotaje en 
nuestro estado.  

 

 

 Implementar un proyecto para la recuperación de los 
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pozos que se encuentran ya perforados y que estos 
sean a beneficio de los campesinos y no de los 
propietarios privados.  

 

 Que las transformadoras bajen su reintegración para 
que de ese modo se le de el valor agregado merecido a 
los productos de cada región.  

 

 El gobierno deberá de planear los cultivos, para que no 
se implemente más la semilla transgénica, y así se 
pueda cerrar el cupo de exportación de frijol y granos 
en los mercados extranjeros.  

 

 Que los funcionarios que entregan apoyos a los 
campesinos y apoyen a familias o solo a unos cuantos 
siendo también ellos beneficiados, sean castigados con 
la inhabilitación de algún cargo público y se exija la 
reparación total del daño.  

 

 Que las ventanillas que se abren para la 
implementación de proyectos, sean instaladas con la 
temporalidad debida para que los campesinos puedan 
ser beneficiados por este tipo de programas que 
requieren con urgencia.  

 

 Que el gobierno del estado implemente recursos para 
el PESA, debido a que ya no existe el apoyo que se 
otorgaba por parte del gobierno federal. 

 
 
 
 

VISIÓN, OBJETIVOS Y METAS. 
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El Partido Duranguense le apuesta y toma el 
compromiso para la implementación inmediata de acciones, 
obras y políticas públicas para la consolidación de un 
desarrollo competitivo, económico, social y sustentable en 
cada uno de los grupos sociales que conforman nuestra 
entidad, desde los ayuntamientos y regiones de nuestro 
estado. 
 
Los objetivos que nos hemos trazado con la aprobación de 
esta plataforma político electoral, son los de obtener mayores 
y mejores oportunidades para los Duranguenses en un 
desarrollo social y económico sustentable, una mayor 
seguridad, mejor justicia, con una transparencia y rendición 
de cuentas para los ciudadanos, para así obtener una mejor 
educación y empleos dignos para la sociedad, donde se 
implementen esos mecanismos ideales y necesarios para el 
desarrollo del campo duranguense.  
 
Tenemos como objetivo y meta principal ser ese ente político 
aliado y apegado a la ley, ya que tenemos la firme convicción 
que deberemos de cumplir cabalmente en lo ya expresado 
dentro de esta plataforma electoral, debemos de ser esa 
opción nueva, fresca, renovada y real, donde sean los 
durangueses los principales impulsores de acciones en favor 
de los que los rodean, es el momento de aglutinar las 
demandas y deseos de los duranguenses, hacerlas nuestras 
para de ese modo tener las herramientas suficientes y 
necesarias, donde podamos exigir a cada uno de los 
ayuntamientos mejores oportunidades para todos.  
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Estamos convencidos que al llegar a ser los 
representes de la sociedad desde los gobiernos municipales, 
debemos de coadyuvar con los gobiernos federales, 
estatales, además de unificar nuestras acciones con el poder 
legislativo y judicial, para que así de esa manera se puedan 
lograr esas tan anheladas acciones en beneficio de la 
ciudadanía.  
 
En virtud de ello, el Partido Duranguense seguirá siendo ese 
instituto político integrado por ciudadanos de todas las clases 
sociales y cuyas metas y objetivos son el de sumar esfuerzos, 
realizar proyectos al alcance de todos y todas.  
 
Seguiremos siendo esa verdadera y única opción real, al 
alcance de los duranguenses, señalaremos las malas 
actuaciones de los gobiernos (con fundamentos), a su vez 
reconoceremos las acciones que se emprendan sin tintes 
políticos, y donde los beneficiados no se queden atados a un 
líder o a un color, por el simple hecho de haber ayudado y 
haber cumplido con su deber.   
 
El objetivo que nos hemos trazado hoy en día es el de 
implementar acciones, en favor y a beneficio de todas las 
clases sociales que residen en nuestro estado, apegados a 
un marco jurídico donde existan oportunidades e igualdad 
para todos.  
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VICTORIA DE DURANGO, DGO; A ENERO DEL 2019 
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